
PARÍS.—Aunque
la más reciente pe-
lícula de Pedro Al-
modóvar, La piel

que habito, es uno de los filmes
más anticipados del Festival de
Cine de Cannes, la presencia de
cintas en español en el prestigio-
so encuentro cinematográfico es
bastante más limitada en com-
paración con años anteriores.

Ninguna cinta latinoamericana
compite por la Palma de Oro,
máximo galardón del festival de
la Riviera francesa, que arranca
mañana miércoles y se clausu-
rará el 22 de mayo.

La historia de un cirujano plás-
tico obsesionado por vengarse
del hombre que violó a su hija, el
largometraje número 19 de
Almodóvar, representa el retor-
no de uno de los actores feti-
ches del cineasta madrileño,
Antonio Banderas. El intérprete
español protagonizó cuatro pe-
lículas de Almodóvar en los
años 80 y 90 —incluso la céle-
bre Mujeres al borde de un
ataque de nervios (1988)—,
pero ha estado ausente de la fil-
mografía del director durante
las últimas dos décadas.
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7:00 Universidad para Todos 8:00 Tele-
clases 12:00 Entre libros 12:15 Al mediodía 1:00
Noticiero del mediodía 2:00 Teleclases 4:30
Noticiero de la ANSOC 4:45 Dibujos anima-
dos 5:00 Avatar 5:30 Papá de noche 5:57 Canta
conmigo 6:00 Pokemon 6:30 Mesa Redonda 8:00
NTV 8:35 Con dos que se quieran 9:18 En la vía
9:26 Ciudad Paraíso 10:12 Este día 10:18 Sitio
del Arte: Cubadisco 10:48 La buena esposa 11:31
Nominados Cubadisco 11:33 Noticiero del cierre
12:00 De madrugada en TV 12:02 La feria
ambulante 12:54 Telecine: El vuelo del Fénix 2:50
Vivir del cuento 3:22 Telecine: Las seis esposas
de papá 5:01 Lucas 6:01 Mujeres de nadie 7:00
Universidad para Todos

6:30 Buenos días 8:30 Mujeres de nadie 9:15 El
selecto club de la neurona intranquila 9:45 Lo
bueno no pasa 10:15 Contra el olvido 11:15
Historias de fuego 1:30 Teleclases 6:00 NND 6:30
La vida sigue su curso 7:00 La familia Ingalls 7:27
Para saber mañana 7:30 Hermanos rebel-
des 8:00 Protagonistas de hoy 8:30 Sin rastro
9:15 Concierto 10:15 Universidad para Todos
11:15 Telecine: La muerte y la doncella

8:00 Teleclases 12:30 Sembrando salud 1:00
Noticiero del mediodía 2:00 Teleclases 6:30 Cubo
mágico 7:00 La danza eterna 7:57 Para la
vida 8:00 NTV 8:35 Música y más 9:05 Encuentro
con la virtud 9:10 Universidad para Todos 10:10

La otra mirada 11:10 Mesa Redonda

4:30 Todo listo 4:45 Escena abierta 5:00 De tarde
en casa 6:00 Ábrete sésamo: El Unicornio 7:30
Vivir 120 7:45 Todo natural: Río hondo 7:57 Para
la vida 8:00 Nuevos aires: La Fundación (1ra.
parte) 8:30 Lo mejor de Telesur 10:30 Letra
fílmica: Malena es un nombre de tango

6 : 2 9
Cartelera 6:30 Hola, chico 7:12 Documental 7:35
Encantador de perros 8:00 Hola, chico 8:42
Utilísimo 9:04 Documental 9:47 Videos
divertidos 10:07 D´Cine: Mujeres en mi vida 12:07
Recorriendo China 12:35 Facilísimo 1:22
W.I.T.C.H. 1:44 Seinfeld 2:05 Los
investigadores 2:47 Clásicos 3:00 La saga,
negocio de familia 4:00 Cartelera 4:01
Documental 5:11 Documental latinoamericano
5:35 Clásicos 6:00 Retransmisión 8:00
Calabacita 8:01 Documental 8:46 Perdidos 9:28
Retransmisión 
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EL AUTOR Y SU OBRA.—El espacio que dedi-
ca el Instituto Cubano del Libro a valorar contribu-
ciones destacadas a las letras estará dedicado al
narrador, editor y profesor Eduardo Heras León,
este miércoles 11 de mayo a las 4:00 p.m. en la
Biblioteca Rubén Martínez Villena, frente a la
capitalina Plaza de Armas… TRILLOS URBA-
NOS, DE GERARDO ALFONSO.—Bajo este
rubro, el reconocido cantautor comenzará el
miércoles 11 a las a las 9:30 p.m. en el centro
Fresa y Chocolate (Frente al ICAIC) un proyecto
en el que presentará su música en compañía de
la agrupación Té de jazmín y otros invitados…
CENTRO HISPANOAMERICANO DE CULTU-
RA.—Programación de cine: El secreto de sus
ojos, del argentino Juan José Campanella, jue-
ves 12 a las 4:00 p.m. La música en imágenes:
Luisa Miller, de Verdi, interpretada por Renata
Scotto, Plácido Domingo y Sherrill Milnes, bajo la
dirección de James Levine, viernes 13 a las
3:00 p.m… CONFERENCIA DE CECILIO TIE-
LES.—El destacado pianista, que ganó el grado
de Doctor en Música a partir de sus investigacio-
nes, disertará el jueves 12 de mayo a las 10:00
a.m. en la sala Villena, de la UNEAC, sobre el
aporte del euroafricano a las culturas hispánica e
hispanoamericana… TEATRO CÁRDENAS.—
Jueves 12 a las 9:00 p.m., Festival del Danzón
por el aniversario 30 del club danzonero Gonzalo
Roig.    

MICHEL HERNÁNDEZ 

Un riguroso programa de conciertos ha prepa-
rado el Berklee College of Music de Boston para
su segundo periplo por la Isla   donde participa-
rán en la Feria Internacional Cubadisco 2011, y
celebrarán los 50 años de la obra Música para
danza, del maestro Juan Blanco (1919-2008),
pionero del movimiento de la música electroa-
cústica en Cuba y Latinoamérica.

El grupo de estudiantes de Berklee, encabeza-
dos por los vicepresidentes de esa prestigiosa ins-
titución estadounidense, tiene previsto ofrecer
varios conciertos  en su nueva visita: el domingo
15 de mayo, a las 11:00 a.m., en  la sala Dolores,
de Santiago de Cuba; el martes 17, a las 3:30
p.m., en el Instituto Superior de Arte (ISA), y el vier-
nes 20, a las 7:00 p.m., en el teatro del Museo
Nacional de Bellas Artes, entre otros, según dijo a
Granma el profesor y saxofonista Neil Leonard,
promotor de este proyecto de intercambio cultural.

Profesor de composición,  programación y per-
formances con video, Leonard explicó que el pro-
grama girará en torno a la temática Música y
movimiento, e incluye presentaciones en el
Teatro Nacional, el miércoles 18, a las 11:00 a.m.,
junto a Danza Contemporánea,  y ese mismo día
a las 8:00 p.m. en Casa de las Américas donde
compartirán escenario con Los Hermanos
Arango. 

El pasado mes de noviembre, Leonard impul-
só el primer concierto de estudiantes y egresa-
dos de la academia de Berklee en la Isla, en con-
junto con el Laboratorio Nacional de Música
Electroacústica (LNME). En esa ocasión, los

músicos estadounidenses y cuba-
nos interpretaron un variado reper-
torio de canciones entrelazadas con
imaginación y ánimo experimental,
que tocó el techo creativo con el
estreno de la obra Nuestro tiempo,
compuesta en honor a Juan Blanco
por Leonard y los estudiantes de
ambos países.  

“Para los alumnos tuvo un alto
valor elaborar una pieza en conjunto,
dado que brindó la posibilidad de
colaborar y compartir ideas. La
recepción fue óptima y permitió com-
partir los intereses en común que
tenemos respecto a la educación y al
intercambio musical”, señala. 

Alo largo de la década del 80, Leonard participó
en varias ediciones de los Festivales Interna-
cionales de Música Electroacústica de Varadero,
que organizaba el autor de Suite Erótica. “Juan
Blanco fue un mentor para mí. Cuando yo empe-
cé en la música electroacústica me interesó
mucho su sentido artístico de riesgo. Era muy esti-
mulante la forma en que asumía la creación. La
experiencia de conocerlo y contar con su ayuda
fue una parte inseparable de mi vida artística”,
recuerda. 

Desde entonces, el compositor estadouniden-
se ha mantenido una estrecha relación con el
acontecer cultural cubano y especialmente con
el LNME, institución que ha dado abrigo a un
importante núcleo de Djs de la fértil escena de la
música electrónica hecha en casa.  “En el mundo
se conoce que la Isla es la cuna de grandes

músicos populares, pero uno de mis objetivos
fundamentales es presentar a Cuba el mundo
académico  y artístico de Estados Unidos desde
una visión más amplia, en este caso como un
país con una historia de la música electrónica
muy importante”. 

“Luego del primer encuentro —apunta— hay
más interés por el proyecto, tanto en Cuba como
en Boston. Incluso, después de los conciertos de
mayo queremos organizar una tercera visita
antes de terminar el año”. 

Leonard disfruta este intercambio con la satis-
facción de quien ve cómo un sueño se transfor-
ma en realidad. “Yo crecí como jazzista y el jazz
y la música popular en EE.UU. no se pueden
entender sin conocer la música cubana. En
Cuba aprendí mucho y  siempre tuve el sueño
de venir con un grupo de estudiantes. Y poco a
poco ya lo he ido cumpliendo”. 

BERKLEE COLLEGE OF MUSIC DE BOSTON EN CUBA

Juan Blanco siempre estuvo cerca

Neil Leonard en plena sesión docente. 

Pedro de la Hoz

El viernes 13 de mayo debe ser
una fecha memorable en la carre-
ra de Harold López Nussa. Esa
noche, en el pequeño pero cálido
escenario del club New Morning,
de París, espacio de culto de los
amantes del jazz y las llamadas
música del mundo, el pianista
cubano recorrerá la primera esta-
ción de una temporada a la que
asiste bajo el palio de haber  sido
seleccionado Talento 2011 por la
sociedad de gestión artística fran-
cesa ADAMI. 

Lo hará en el contexto de la
puesta en circulación del álbum El
país de las maravillas, del sello
World Village / Harmonía Mundi,
tercero de su carrera, y en el que
consolida la proyección del trío que
forma con el contrabajista Felipe
Cabrera y su hermano, el baterista
Ruy Adrián López Nussa.

En varias de las escalas de la
gira, que se extenderá hasta
agosto, se sumará el saxofonista
puertorriqueño David Sánchez,
uno de los más renombrados
intérpretes de su instrumento en
la escena contemporánea.  

Harold López Nussa en
la cima del jazz europeo

Armando Peña Montero

MELLA, Santiago de Cuba.—
Entre pinturas y recuerdos  de  artis-
tas,  por estos días uno de los movi-
mientos más interesantes de arte
naif o primitivo en la Isla celebró sus
tres décadas  de existencia en este
municipio situado al norte de la pro-
vincia santiaguera. 

A partir del grupo Bayate, núcleo
del movimiento, no pocos poblado-
res decidieron fijar sus vivencias en
imágenes, pero sobre todo enrique-
cieron sus experiencias estéticas
mediante la apreciación de obras de
arte.  

Para evaluar las tres décadas de
Bayate, se desarrolló aquí un taller

en el que se explicó el surgimiento y
evolución de la creación plástica en
el  territorio, trabajo que se ha conso-
lidado por  el interés y la vocación de
los artistas encabezados en la
actualidad por Luis Joaquín Rodrí-
guez Ricardo, conocido como Luis,
el Estudiante.

En ese contexto se reconoció el
apoyo de diversas instituciones, como
la Fundación Caguayo, el Centro de
Intercambio y Referencia de Inicia-
tivas Comunitarias (CIERIC), el
Comité Provincial de la UNEAC, el
Taller Cultural Luis Díaz Oduardo y el
periódico Sierra Maestra, así como
los aportes de los artistas Manuel
Romero Gacoz y Pedro Vázquez, la
investigadora Luisa María  Moreira, la

galerista norteamericana Sandra
Levinson, y el coleccionista francés
Gerald Mouial.

América Latina
fuera de concurso
en Cannes

Los alegres pintores de Bayate

AAzzúúccaarr, obra de Luis, el Estudiante.


